
La villa de Covarrubias, llamada también, Cuna de Castilla,
está situada a unos 40 km al sudeste de Burgos, junto a la orilla del río Arlanza.

Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura popular castellana
 



En el siglo X el conde de Castilla Fernán González y su hijo García Fernández convirtieron a
Covarrubias en la capital del Infantado de Castilla y cabeza de uno de los más importantes

señoríos monásticos. Por este motivo esta población es conocida como «La cuna de Castilla».
 



Entramos en el pueblo por la puerta Norte atravesando el arco del archivo del adelantamiento de
Castilla. Construido en la segunda mitad del siglo XVI por mandato de Felipe II,

es de estilo herreriano con decoración renacentista.
La entrada de este archivo es conocida como Puerta Real, por ser la entrada principal a la Villa.
Encima de ella, se puede ver el escudo de Felipe II, en el que destaca, por su gracia y rareza, el

toisón de oro. Las rejas de las ventanas son todavía las originales.
 
 



Este edificio fue un centro de documentación, pero en el siglo XVIII perdió su función,
ya que todo lo que en el había fue trasladado al actual archivo de Simancas.

Fue utilizado como Ayuntamiento y hoy en día acoge la oficina de Información y Turismo, la
Biblioteca municipal y una sala de Exposiciones.

 



Bajando por la calle Santa Ana llegamos a la plaza de Dª. Urraca, llamada así en honor a la
primera Infanta de Covarrubias, hija predilecta del Conde Garci Fernandez (fundador del

infantado de Covarrubias-X) y nieta del Conde Fernán González; también llamada plaza Mayor.
 



Está porticada en sus laterales y en su frente se encuentra la casa palacio de la madre de Fernán
González, hoy convertido en Ayuntamiento. Su puerta principal tiene fachada del siglo XVI y en

su lateral subiendo hacia la Iglesia de Santo Tomás conserva la portada románica del siglo X,
único vestigio del edificio original

 



Subiendo por la calle del Conde Fernán González llegamos a la Iglesia de Santo Tomás,
del siglo XV, construida sobre otra del siglo XII

 



Sirvió de parroquia a sus habitantes y a todos que se afincaron procedentes de otros pueblos
a raíz de la promulgación de los fueros por la Infanta Dª Sancha.

!



Escalera plateresca del siglo XVI.
!



Pila bautismal del siglo XII
!



Bajando por la calle Santo Tomás al lado derecho nos
encontramos la antigua casa palacio de los Alcocer

!



Y continuando desembocamos en la plaza del Obispo Peña
!



Pedro Peña, que vivió durante el siglo XVI,
hijo de la villa y Obispo de Verapaz y Arzobispo de Quito

!



La casa de Pedro Peña conserva el escudo
de este personaje del siglo XVI.

Unos singulares canes tallados en madera recorren
buena parte de la fachada.

 



Continuando bajando  llegamos a la entrada Sur, en donde todavía hoy podemos ver
parte de la torre de piedra que franqueaba el río.

!



Paseo de la Solana que llega hasta la Colegiata y que en su lado izquierdo conserva
parte de la antigua muralla defensiva, del siglo X

!



La muralla rodeaba toda la villa protegiéndola ante una posible invasión, fue mandada derribar
en el siglo XVI por un hijo de la villa D. Francisco Valles “El divino Valles”
médico de cabecera del Rey Felipe II, por razones higiénicas y de salubridad

!



Al otro lado del rio, Rollo jurisdiccional.
Data del siglo XVI. Los rollos de justicia o

jurisdiccionales son una muestra de que la localidad
tenía jurisdicción propia, siendo el lugar público donde

se ejercía la justicia.
 



Caminando por el bello paseo de la solana llegamos a la Colegiata, del siglo XV,  
sobre otra románica, y ésta sobre una visigótica del siglo VII.

!



En su interior mas de treinta sepulcros de Abades y Nobles, destacando el del Conde Fernán
González y su primera esposa Dª Sancha; Dª Urraca hija (tres veces Reina); Dª Urraca nieta y
primera Abadesa; la Princesa Cristina de Noruega (esposa del Infante D. Felipe, hermano del

Rey Alfonso X el sabio); cenotafio de Dª Sancha (hermana de Rey Alfonso VII)
!



Órgano del siglo XVII
!



Maravilloso y excepcional tríptico de la adoración de los Reyes Magos,
del siglo XV, atribuido a un discípulo de Gil de Siloé.

 



Bello claustro del siglo XVI
 



Subiendo por la plaza del Rey Chindasvinto o arbolario, llegamos a la Plza. de Dª Sancha
!



Plza. de Dª Sancha, llamada así por ser aquí donde vivió esta infanta, hermana del Emperador
Alfonso VII, que fue quien otorgó los Fueros Imperiales a Covarrubias en el siglo XII.

!



La Casa de Doña Sancha es el máximo exponente de la arquitectura tradicional de la villa.
Data del siglo XV. Su fachada es de adobe y el clásico entramado de madera.
El amplio soportal y su balconada son increíbles aprovechamientos climáticos,

el uno para protegerse del sol y el otro para disfrutar de él
 



Destaca la torre de «La Emparedada».
Torre defensiva del siglo X, considerada como obra
mozárabe, que enlazaría con la muralla que rodeaba

la población. Su forma es piramidal truncada
 



Cuenta la leyenda que la Infanta Doña Urraca fue
emparedada aquí por su propio padre Fernán González

 como castigo por sus amoríos con un pastor.
 



En Enero se celebra la fiesta de la matanza del cerdo
 









Hoy *,
Hora *


